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RECENSIONES DE LIBROS

TITULO:
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FARMACOLOGÍA. PATOLOGÍA.
PSICOLOGÍA. LEGISLACIÓN

Segunda Edición

AUTORES:
Pedro Lorenzo

Juan Carlos Leza
Ignacio Lizasoain
José María Ladero

EDITA:
Editorial Médica Panamericana

El presente libro, escrito por los profesores Lorenzo, Ladero, Leza y
Lizasoain de la Universidad Complutense de Madrid, constituye uno de
los manuales más sistemáticos y rigurosos, de los escritos en español,
sobre el abordaje de las drogodependencias.

A través de él, los autores realizan una exhaustiva y completa exposi-
ción de las sustancias tóxicas y de los patrones de consumo, que actual-
mente conviven en nuestra sociedad, ofreciéndonos una descripción
detallada de las diversas sustancias, sus efectos y los tratamientos más
novedosos existentes hasta el momento para abordar la problemática de
la drogadicción.

En esta segunda edición, se ha añadido un enfoque legislativo y socio-
lógico de la problemática de las drogas, así como un capitulo sobre aná-
lisis toxicológico y molecular en drogodependencias. De manera, que
nos ofrece una amplia visión multidisciplinar e integral sobre el tema
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(aspectos genéticos, psicológicos, sociales, jurídicos, preventivos, institu-
cionales, documentación y fuentes de información...).

El manual está estructurado en trece secciones. La primera sección
"Introducción”nos ofrece una visión general de las drogodependencias:
Conceptos fundamentales, fundamentos biopsicosociales, mecanismos
neuroquímicos y aspectos genéticos.

Las siguientes  nueve secciones se organizan en función de las princi-
pales sustancias adictivas; Opiáceos, Cocaína, Anfetaminas. Drogas de
Diseño. Otros estimulantes, Cannabis, Alucinógenos, Sustancias Voláti-
les, Alcohol, Benzodiacepinas y barbitúricos, y Tabaco. En cada una de
ellas, aparece  una completa exposición de la Farmacología de la sustan-
cia en cuestión, su capacidad adictiva, las diferentes complicaciones que
originan y los tratamientos más actuales.

Aparece otra sección, “Drogadicción y embarazo” dedicada exclusiva-
mente al importante problema sanitario que produce el uso de  Drogas
durante el embarazo.

Los autores tampoco se olvidan del “Doping”, uno de los mayores ene-
migos del deporte a escala mundial.

Finalmente, podemos encontrar  una última sección “Legislación y
drogas”,  en la que se incluyen aspectos legislativos y sociales de las dro-
godependencias, junto con un amplio capitulo sobre analítica de drogas.

La obra va dirigida a estudiantes de Medicina y ciencias biomédicas
(Odontología, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia....), Psicología y Tera-
pia Ocupacional. También a los médicos, psicólogos  de asistencia pri-
maria, y a los trabajadores sociales y miembros de los grupos de trabajo
de asistencia primaria al drogodependiente y a sus familias.

Gracias a las aportaciones de profesionales de reconocido prestigio y
experiencia, el citado texto se presenta como uno de los clásicos de la lite-
ratura científica médica. Constituyéndose en una obra indispensable
para todos aquellos que se dedican al estudio de las drogodependencias. 

Mónica Gázquez Pertusa
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